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Málaga

n El proyecto Alba de cibersegu-
ridad, impulsado por la Funda-
ción Instituto Ricardo Valle de In-
novación (Innova IRV) junto a la 
Universidad de Málaga y la Agen-
cia Digital de Andalucía, fue pre-
sentado ayer en las IV Jornadas de 
Ciberdefensa ESPDEF-CERT, que 
se celebran estos días en Madrid. 
Se trata de un servicio que blo-
quea conexiones a contenidos 
maliciosos (estafas, phishing, 
malware, etc.) y que protege a 

todo tipo de dispositivos conecta-
dos a internet (ordenadores, mó-
viles, redes corporativas y domés-
ticas, IoT, cloud, etc). 

El proyecto Alba, del que se ha 
realizado una primera versión de 
prueba (PMV), ha sido desarrolla-
do por el área de ciberseguridad 
de Innova IRV, que preside el ma-
lagueño Bernardo Quintero, inge-
niero de seguridad de Google y 
fundador de VirusTotal, y trabaja 
en la creación de un servicio DNS 
de acceso público con filtrado 

para cualquier sistema con acce-
so a internet que garantice un 
«escudo digital» a las organizacio-
nes españolas.   

La iniciativa fue mencionada 
en la conferencia inaugural de Ja-
vier Candau, jefe de departamen-
to en CCN-CERT del Centro Crip-
tológico Nacional, bajo el título 
«Un ciberescudo para España. 
Actividad CCN-CERT».  

Innova IRV recordó que, a tra-
vés de su área de ciberseguridad, 
las empresas, startups y centros 

de investigación trabajan de for-
ma conjunta en la puesta en mar-
cha de plataformas que «contri-
buyan a proteger los entornos di-
gitales, así como el desarrollo de 
servicios de última generación 
para la identificación y análisis de 
vulnerabilidades, respuesta anti-
fraude, detección de malware en 
dispositivos y el análisis de ten-
dencias en ciberseguridad». 

Jornadas con 120 ponentes 
Las XVI Jornadas STIC CCN-
CERT y las IV Jornadas de Ciber-
defensa ESPDEF-CERT, organiza-
das por el Centro Criptológico Na-
cional del Centro Nacional de In-
teligencia y el Mando Conjunto 
del Ciberespacio, van a reunir du-
rante los próximos días a más de 
3.600 profesionales de forma pre-
sencial y más de 5.000 online, para 
abordar las últimas novedades en 
esta materia. 

Más de 120 ponentes de reco-
nocido prestigio participarán en 
estas Jornadas de ciberseguridad, 
que cuentan con un completo 
programa de conferencias para 
exponer asuntos de especial rele-
vancia como la ciberguerra en 
Ucrania, las principales amena-
zas y tendencias en materia de ci-
berseguridad o la necesaria crea-
ción de un ciberescudo para Es-
paña, que ofrezca protección 
frente a cualquier tipo de amena-
za en el ciberespacio. 

La Fundación Instituto Ricar-
do Valle (Innova IRV) es un cen-
tro de innovación tecnológica 
aplicada a la industria que pro-
mueve, desarrolla y fomenta acti-
vidades de transferencia de cono-
cimiento. Está impulsado por el 
Ayuntamiento de Málaga, la Jun-
ta de Andalucía, Grupo Miramar, 
la Fundación Sando y Mayoral. 
Cuenta además como patronos 
con más de una veintena de em-
presas tecnológicas e institucio-
nes, junto a las universidades de 
Málaga, Granada y Sevilla.

u El proyecto Alba, impulsado por Innova IRV, UMA y Agencia Digital de Andalucía,
bloquea conexiones a contenidos maliciosos y protege todo tipo de dispositivos

El departamento español de 
ciberdefensa ficha un escudo 
digital diseñado en Málaga

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA

Las Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT son un punto de encuentro para la ciberseguridad. L. O.

n La Fundación Unicaja y la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía 
organizaron ayer en Málaga una 
jornada para analizar la situación 

actual de la economía española y 
sus retos de futuro. El encuentro 
contó en la inauguración con el 
presidente de la Fundación Uni-
caja, José M. Domínguez; la con-
sejera de Economía de la Junta de 
Andalucía, Carolina España; el 
presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio 
Ambiente de Andalucía, Antonio 
Pascual; el presidente de su sec-
ción de Economía, Victorio Valle; 
y el director general de la Funda-

ción Unicaja, Sergio Corral. 
El responsable de Análisis Eco-

nómico de BBVA, Rafael Domé-
nech, afirmó en una de las ponen-
cias que la economía española 
está mostrando «bastante resis-
tencia» y parece esquivar de mo-

mento la recesión, pese al impac-
to de la inflación «importada», por 
lo que podría crecer en torno al 
1% en 2023, frente al 4,5% de este 
año. Esta previsión refleja «una 
desaceleración importante», pero 
en un contexto de «estancamien-

to en la Eurozona» lo considera 
«una buena noticia». 

Por su parte, Felisa Becerra, de 
Analistas Económicos de Andalu-
cía -gabinete de estudios de Uni-
caja Banco-, hizo un análisis de la 
economía regional que revela 
para 2022 un panorama de creci-
miento en todas las comunida-
des, y un 2023 de desaceleración, 
con tasas de crecimiento inferio-
res al 2%, excepto en Baleares y 
Cataluña. 

En la jornada también intervi-
no por vídeo la consejera andalu-
za de Economía, Carolina España, 
quien se refirió al «marco incier-
to» derivado de la pandemia, la 
guerra de Ucrania y la crisis in-
flacionaria, en el que resulta 
«crucial» usar herramientas para 
que los ciudadanos puedan ha-
cer frente a este escenario.

Un foro de la Fundación 
Unicaja analiza la 
marcha de la economía 
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u Las jornadas han estado 
organizadas junto a la 
Academia de Ciencias Sociales 
y del Medio Ambiente La inauguración de las jornadas, ayer en Málaga. ÁLEX ZEA

Unicaja Banco 
firma un 
acuerdo con 
Fundación 
Biodiversidad 
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n Unicaja Banco ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la 
Fundación Biodiversidad, depen-
diente del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, en su apuesta por contri-
buir a una economía verde como 
uno de los ejes prioritarios de su 
Plan Estratégico 2022-24.    

El objetivo de este acuerdo es 
apoyar y facilitar el adelanto de las 
ayudas procedentes de los Fon-
dos Next Generation, así como 
otras subvenciones, para desarro-
llar proyectos vinculados con el 
impulso de la bioeconomía, la in-
vestigación en biodiversidad o la 
renaturalización de entornos ur-
banos.  

De este modo, la entidad finan-
ciera ofrecerá avales económicos 
a los receptores de estas ayudas, 
permitiendo que puedan recibir-
las de forma anticipada a través de 
la Fundación Biodiversidad. Tam-
bién se compromete a estudiar y 
analizar de manera preferente 
operaciones de financiación com-
plementarias que permitan com-
pletar los proyectos de negocio e 
inversión subvencionados.  

Por su parte, la Fundación Bio-
diversidad informará a los bene-
ficiarios de estas ayudas y, en su 
caso, los pondrá en contacto con 
la red comercial de Unicaja Ban-
co para agilizar su tramitación.

u La entidad reitera su 
apuesta por una economía 
verde como uno de los ejes de 
su Plan Estratégico 2022-24
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